
Antiguos empleados 
del Grupo RTVE 
 
 

Acto médico gratuito.  

Sin gastos de gestión.  

Posibilidad de incluir a los familiares directos que vivan en 
el mismo domicilio.  

Hospitalización médica, pediátrica y UVI sin límite 
temporal de asistencia y con todos los gastos de quirófano, 
anestesia, tratamientos especiales. Con habitación 
individual y cama para acompañante.  

Pediatría sin límite hasta los 14 años.  

Prótesis: cobertura completa del coste de las prótesis 
esqueléticas 
internas, cardiovasculares y mama (tras mastectomía por 
neoplasia). 

Los procedimientos para el diagnóstico de apnea del sueño. 

Diálisis y riñón artificial en casos crónicos. 

Quimioterapia oncológica (en régimen hospitalario y 
ambulatorio). 

Medicina preventiva. 

Acceso a técnicas de reproducción asistida en 
condiciones económicas muy ventajosas. 

Preparación al parto. 

Psicoterapia. Hospitalización psiquiátrica. 

Servicio de asistencia sanitaria en el extranjero a 
través de EUROPE ASSISTANCE. 

Importantes bonificaciones en la operación de la miopía, 
hipermetropía y astigmatismo. 

Servicio de asistencia jurídica a través de Legálitas. 

Servicio de consultas y asesoramiento médico en el teléfono 
902 010 181. 

Reintegro de hasta 12 € por gafas y 120 € por audífonos en 
centros 
Visionlab. 

Segunda opinión médica internacional. 

Seguro de indemnización de 6.010,12 € en caso de 
fallecimiento por accidente. 

 

  
Antiguos empleados del 

Grupo RTVE y sus familiares 
directos, siempre y cuando 

hubiesen estado previamente 
asegurados en las pólizas 

colectivas de salud de RTVE*  

Prima neta 2010 
persona/mes 

De 0 a 64 años: 37,08 € 
De 65 a 71 años: 80,86 € 
Más de 72 años: 96,12 €  

 
no olvide identificarse con 
el num. colectivo 20.208 

 

• Estas primas por ser netas, no 
incluyen los impuestos legalmente 
repercutibles. 
Prima válida hasta diciembre 
2010.  
 

 
Si ya es asegurado  

de Asisa, descargue 
este documento: 

 

Solicitud-Cuestionario

Descargar



  

Cobertura sanitaria en accidentes de tráfico y laborales. 

Precios especiales para la conservación de células 
madre de la sangre del cordón umbilical con CRIOCORD.  

CLUB ASISA hasta el 40% de descuento en muchos 
establecimientos.  

NUEVAS PRESTACIONES AÑO 2010:  

Nuevas coberturas para PET/PET-TAC: 
Indicaciones oncológicas de la 
Fludesoxiglucosa (FDG)  
Medicina preventiva  
 

www.clubasisa.com 
 

Y además: 
 
Suplemento Dental por 4,96 €/persona/mes para 
asegurados de Asisa salud y 7,70 €/persona/mes para no 
asegurados: le ofrece un servicio odontológico integral con 
la tecnología más avanzada y los profesionales más 
cualificados. Disfrutará de algunos servicios y ventajas 
totalmente gratis: 

Servicios diagnósticos (consultas, radiografías…) 

Tratamientos preventivos (limpieza bucal, 
fluorizaciones, análisis y ajuste oclusal…) 
Tratamientos básicos de odontología (obturaciones 
provisionales, tratamientos de gingivitis…) 
 
En el resto de servicios se beneficiará de unos 
precios muy ventajosos. Además los hijos de 
asegurados de ASISA Dental menores de 10 años 
(en Madrid menores de 7 años) disfrutarán de una 
póliza dental gratuita. 

Asisa le facilita la contratación:  

Le facilitamos la contratación, sin esperas ni 
demoras, a través del número de fax 91 700 99 
51, al que deberá enviar la documentación 
(Cuestionario de Salud y Domiciliación Bancaria), 
perfectamente cumplimentados, incluyendo 
fotocopia del libro de familia/documento 
acreditativo de parentesco. 

Una vez recibida la documentación, recibirá 
rápidamente en su domicilio su tarjeta ASISA 
individual, no obstante, mientras no la reciba, 
podrá acudir a cualquier profesional de nuestro 
cuadro médico presentando únicamente su DNI. 

 

Alta Dental

 

*A fin de poder dar continuidad a cualquiera de los asegurados de los colectivos 2055, 2056, 2057, 
2058, 20193 y 20195, cuando un asegurado cause baja en los mismos, podrá darse de alta en esta 
nueva póliza Antiguos empleados RTVE. Si la solicitud de adhesión a ésta se efectúa dentro de los 30 
días siguientes a la fecha de baja en el colectivo de origen (2055, 2056, 2057, 2058, 20193 y 20195), 
la contratación tendrá lugar sin periodos de carencia ni valoración de cuestionario en cuanto a 
exclusión de patologías preexistentes. 
 
Las solicitudes presentadas con posterioridad a dicho periodo y hasta un plazo máximo de tres meses 
desde su baja en la póliza de origen, tendrán valoración del cuestionario de salud a efectos de 
exclusión de patologías graves y aplicarán los períodos de carencia existentes en cada momento. 
 
No podrán adherirse en ningún caso a ésta póliza asegurados cuya baja haya superado los tres meses 
en la póliza de origen.  

 

Más información y contratación: 
 Tel.: 901 10 10 10 

apdo. correos nº 455 F.D. 

empresas.comercial@asisa.es  

 

  

  

  

  

  

 




